
 

 

 

                DISTRITO ESCOLAR DE COQUILLE 
 
 
 
 
  

FECHA:          Abril, 29no 2021 
 
 A:   Todas las partes interesadas 
 
 DE:             Teri Pointer, director empresarial 
 

 TEMA:             Aviso de la vacante - interna y externa 

 
El distrito escolar de Coquille tiene la abertura siguiente: 

 
            POSICIÓN:     Secretaria – educación especial  
 

ESCALA SALARIAL: $15,41 a $18,22 por GAMA de la hora.   8 horas por día, de lunes a 

viernes.  213 días por año.  Beneficios complementarios excelentes.   
                        
 COMPLETO 
 USO: Un uso completo consiste en: 

1) Letra del interés  
2) Uso 
          http://www.coquille.k12.or.us/employment.html (clasificado) 
3) Curriculum vitae 
4) Carta de recomendación 

 
 
 ENVÍE A:   Teri Pointer, director empresarial 
     Distrito escolar 8 de Coquille 
     180 N. Baxter Street  
     Coquille, O 97423 
          O correo electrónico:  tpointer@coquille.k12.or.us  
 
 
 FECHA LÍMITE: Ábrase hasta llenado 
 
 
 TÉRMINOS DEL EMPLEO: Prueba y comprobación de antecedentes de la droga del empleo 
previo requeridas 
 
 
 El distrito escolar de Coquille es un EOE. 
 

 Si usted tiene una incapacidad y necesita esta publicación en una forma alterna, 
entre en contacto con por favor el distrito escolar 8 de Coquille        541-396-2181 

  
 
 

180 N. Baxter Street 

Coquille, Oregon 97423 

Teléfono: 541-396-2181 fax: 541-396-5015 



 

 

 

 
 
                                   DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 
 
 
 
 

Cargo: Secretaria                                    Asignación:  Educación especial 

Informes a:  Director de Ed especial                           Evaluado cerca:  Director de Ed especial 

Descripción de la posición:  Para realizar deberes de secretaria, administrativos, y otros en 

apoyo del director de la educación especial y del departamento de educación especial. 

1.  Funciones de trabajo esenciales: 

a) Gestión de datos en el programa educativo especial de TylerSys 

b) Maneje/las hojas de jornales devengados del personal del estudio 

c) Maneje los gastos de presupuesto de educación especial 

d) Tipo correspondencia, informes, avisos, hojas informativa, órdenes de compra, etc. 

e) Los horario auxiliares educativos conviértase/del monitor 

f) Informes completos del estado para la ODA 

g) Reuniones del horario, evaluación del personal, observaciones, pre-evaluación, 

elegibilidad, IEP 

h) Evaluaciones y fuentes de la orden 

i) Cree los PO, mantenga los libros del cuerpo estudiantil y crear informes de visiones  

j) Horario de la excursión y gestión del papeleo 

k) Deberes rutinarios tales como teléfonos de contestación, saludando a visitantes y 

ayudando a profesores 

l) Mantenga una contabilidad de las ausencias y de los substitutos del personal 

m) Arregle los substitutos para el personal según las necesidades 

n) Otros deberes según lo asignado por la administración 

 

2. Otras funciones de trabajo:  

 

a) Perito en habilidades del teclado/del ordenador 

b) Maneje el correo entrante y saliente  

c) Prepare los materiales para comenzar del año escolar 

 

3. Calificaciones: 

 

a) Conocimiento de:  

 

i. Prácticas y procedimientos de la oficina con capacidad de utilizar los ordenadores y 

las máquinas de oficina estándar.  

ii. Programas programados de la palabra tales como Excel, palabra, etc. 



 

 

 

iii. Limadura y registro de datos  

iv. Habilidades de organización  

 

b) Capacidad a: 

 

i. Trabaje armonioso con los niños, otros empleados y trate discreto del público  

ii. Mantenga la confidencialidad  

iii. Tome la dirección y el trabajo para alcanzar las metas fijadas por otras.  

iv. Deberes que se repiten Perform sin direcciones específicas y nuevas tareas completas 

con la supervisión mínima   

v. Mantenga la atención regular 

 

4.  Experiencia: 

a) Un año de prácticas de secretaria/de la oficina que entrenaban, y/o 3 años de experiencia 

en un campo humano de los servicios prefirieron 

 

5.  Licencia: 

 

a)   Mantenga una tarjeta de los primeros auxilios 

 

6.  Requisitos físicos: 

 

En un día de ocho horas, el empleado puede  

a) Soporte/paseo  5-6 Hours 

b) Impulsión   1-2 Hours 

c) Siéntese   3-4 Hours 

d) Espaldas encorvadas/agazapado/curva 1-2 Hours 

e) La elevación/lleva  1-2 Hours      Hasta un peso de     50 lbs 

f) Escaleras de la subida  Occasionally 

g) Manos del uso para los movimientos repetidores Frequently 

h) Pies del uso para los movimientos repetidores Frequently 

 

Nota: Si están empleados, no se permite ningunos comentarios o fijaciones sobre negocio 

del distrito o estudiantes desautorizados en medios sociales. 

 

Esta descripción de las funciones, desarrollada el 24 de febrero de 2021, reemplaza todas las 

descripciones anteriores para esta posición. 

 

He revisado esta descripción de las funciones y entiendo el contenido. 

 

 

            ___________________________      _______________ 

Empleado         Fecha 

 



 

 

 

  

 
NOTA: Esta descripción de las funciones no se piensa para ser inclusiva. El empleado 

puede realizar otros deberes relacionados según lo asignado para cubrir las necesidades en 

curso de la organización. 


